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Sinopsis

Tendencias del Movimiento en materia de comunicación 1999-2001

La comunicación se perfila como un importante elemento dentro de las 
preocupaciones del Movimiento. Ello debe venir asociado a una clara individualización 
de recursos humanos y presupuestarios dentro de un marco temporal específico. No 
siempre ha ocurrido así en el pasado. Por ende, muchas iniciativas de programas 
sugeridas por el Movimiento no han visto la luz ni se han puesto en práctica.

Desde una perspectiva de comunicación, uno de los aspectos críticos que cabe abordar 
es el creciente desfase entre la percepción que tiene el público de nuestro Movimiento y 
la realidad sobre el terreno. Igualmente fundamental es el desafío de preservar la fuerza 
de protección del emblema. Ambas cuestiones guardan relación entre sí y no se las 
puede resolver por separado. La fuerza de la marca distintiva depende también del valor 
de los emblemas a título de protección. El Movimiento no puede postergar un avance 
en el análisis de estas cuestiones. La Estrategia global que en este momento se 
considera brinda la oportunidad para este progreso decisivo.

El Foro

En 1999, el Consejo de Delegados renovó y amplió el mandato del Foro para emprender 
proyectos de comunicación prácticos y dinámicos, proporcionar asesoramiento y 
colaboración profesionales en materia de comunicación, y estimular y fortalecer las redes 
de comunicación regionales actuando como cauce de comunicación. Con arreglo a este 
mandato, el Foro emprendió una investigación sobre la imagen distintiva del 
Movimiento en varias regiones y contribuyó con su aporte a la Estrategia global del 
Movimiento. Asimismo, alentó la reconfiguración de la Guía del Comunicador en un 
instrumento de comunicación con soporte en la web cuyo lanzamiento tendrá lugar en 
noviembre del 2001.

Tareas adelante

■ Necesidad de mayor congruencia y consecuencia
De las experiencias de años anteriores con respecto, por ejemplo, a la coordinación de 
proyectos, se desprende que de manera idónea, los proyectos [de comunicación] del 
Movimiento deber ser apoyados desde Ginebra. Doquiera resulte apropiado, las 
Sociedades Nacionales pueden actuar como "centros de competencia" para asumir la 
dirección de las actividades en ámbitos específicos. La piedra angular para lograr mayor 
congruencia y consecuencia reside en que todos los elementos del Movimiento acepten 
esta distribución de tareas y la apoyen en la medida de sus respectivas posibilidades. La 
Guía para el Comunicador puede ser el vector para dar a conocer normas conjuntas, 
intercambiar información sobre experiencias e introducir nuevos métodos.

■ Necesidad de redes regionales
Las redes regionales han demostrado su eficacia como cauces para el mutuo 
aprovechamiento de experiencias y conocimientos prácticos. Pueden también cumplir la 
función de cajas de resonancia para más amplios proyectos o instrumentos de 
comunicación del Movimiento. Siempre que sea factible, los delegados de comunicación 
o de información del CICR y de la Federación deberían tomar la iniciativa del 
establecimiento de redes de comunicación y apoyarlas.
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■ Acrecentada necesidad de consulta
El entorno global de comunicación hace cada vez más necesaria la armonización de los 
mensajes que difunden los diversos componentes del Movimiento. Ello exige frecuentes 
consultas e intercambios de opiniones. Gracias a los recientes adelantos tecnológicos 
esto es posible sin necesidad de aumentar la cantidad de reuniones presenciales.

■ Limitaciones y desafíos
Dos importantes denominadores comunes han determinado sea el éxito o el fracaso de 
los distintos proyectos de comunicación: el sentido de "propiedad" de proyecto y la 
adecuada financiación. Muchos de estos proyectos carecieron de uno u otro elemento, o 
ambos, y con el tiempo fracasaron. En el anexo 2 figura una reseña de diez años de 
historia.

■ Modalidad de trabajo deseada
Los integrantes del Foro consideran que la actual modalidad de trabajo (reuniones 
institucionales anuales), si bien ha cumplido su propósito, no debiera mantenerse en el 
futuro. Las redes regionales pueden asumir la mayor parte de las funciones que 
hasta ahora ha desempeñado el Foro durante su existencia.
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POLÍTICA DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

1. TENDENCIAS DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 1999-2001

En los últimos años, la comunicación se ha convertido cada vez más en parte integrante de 
la formulación de políticas en el Movimiento. Un importante ejemplo de ello es la Estrategia 
Global para el Movimiento que se examinará este año en la reunión del Consejo de 
Delegados.

Paralelamente, merced a la tecnología avanzada, se han multiplicado con creces las 
posibilidades de comunicación con audiencias internas y externas. Hasta ahora el 
Movimiento ha aprovechado apenas parcialmente estas oportunidades.

El debate sobre comunicación en el seno del Movimiento gira en este momento en 
torno a tres elementos, a saber:

• la acrecentada necesidad de congruencia y consecuencia en nuestra imagen de 
marca

• el alto valor intrínseco de nuestros emblemas
• el creciente afán de fortalecer las redes regionales en el contexto de un mercado 

globalizado.

Nuestro Movimiento posee en la actualidad una poderosa baza cuyo valor nunca se 
estimará lo suficiente. Tenemos una de las marcas distintivas de más peso en el mundo. 
Esta imagen de marca goza de intenso reconocimiento por parte del público que se traduce 
en un masivo apoyo moral y financiero.

No obstante, una marca distintiva debe ser objeto de cuidadosa gestión y una imagen 
perdurará únicamente si viene avalada por acciones. Esto es particularmente cierto en la 
era de comunicación en la cual vivimos. Por consiguiente, uno de los problemas que podría 
aquejar al Movimiento sobrevendría si éste permitiese la agudización del desfase entre la 
percepción que tiene el público en general del Movimiento y la realidad.

El público percibe al Movimiento en general como una sola entidad que despliega 
actividades en todo al mundo cuando en realidad los distintos componentes del Movimiento 
comparten emblemas y principios fundamentales pero fijan de manera independiente sus 
prioridades en cuanto a operaciones y comunicación.

Desde la perspectiva de la comunicación, la creciente brecha entre la percepción y la 
realidad es uno de los aspectos de vital importancia que debe ser abordado. Es igualmente 
crucial el desafío de preservar la fuerza de protección del emblema. Ambas cuestiones 
guardan relación entre sí y no pueden resolverse por separado. La fuerza de la marca 
distintiva también depende del valor de los emblemas a título de protección.

El Movimiento no cuenta con una sólida tradición en materia de comunicación como 
algunas de las organizaciones humanitarias o redes de más reciente fundación. Comparado 
con estas organizaciones, el perfil de la Cruz Roja y la Media Luna Roja no corresponde a 
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la realidad de las actividades que despliega sobre el terreno. Este desequilibrio suele 
mencionarse con preocupación en los diversos foros del Movimiento. Hemos de cambiar 
esta situación si queremos estar (aún) en capacidad de granjearnos apoyo y de incidir en el 
programa humanitario.

El Movimiento no puede demorar más en abordar esta cuestión y seguir adelante. Ello 
supone más osadas iniciativas de comunicación por parte de las Sociedades Nacionales, el 
CICR y de la Federación, un apoyo más determinado en este ámbito por parte de los 
dirigentes, y una mayor asignación de recursos. La Estrategia global hoy bajo consideración 
ofrece la oportunidad idónea para este decisivo progreso.

A lo largo de la historia, la comunicación ha sido un importante elemento dentro de las 
preocupaciones del Movimiento. No obstante, ello debe venir aunado a una clara 
identificación de recursos humanos y presupuestarios conforme a un cronograma 
específico. En el pasado se formularon recomendaciones para que se asignara entre el uno 
y el dos por ciento de todo presupuesto al fomento de la comunicación dentro del 
Movimiento. No ha ocurrido así y, por ende, muchas de las iniciativas de programas 
propuestos por el Movimiento no han visto la luz ni se han puesto en práctica.

2. EL FORO

2.1 El mandato del Foro

En 1999, el Consejo de Delegados renovó y amplió el mandato del Foro para:

emprender proyectos de comunicación prácticos y dinámicos 
proporcionar asesoramiento y colaboración profesionales en asuntos de comunicación 
estimular y fortalecer las redes de comunicación regionales actuando como un cauce de 
comunicación.

2.2 Cuestiones abordadas por el Foro

a. Estrategia e investigación

La red regional europea de comunicación (EPSG), con el apoyo voluntario de Ogilvy & 
Mather, emprendió un proyecto de investigación de marca destinado a comprender mejor el 
lugar que ocupa la Cruz Roja en la sociedad contemporánea y la imagen de la cual goza 
entre los sectores del público a los cuales dirige su labor. De momento se han identificado 
una serie de elementos comunes que requieren acción ulterior. A raíz de las deliberaciones 
durante la reunión del Foro en Brighton se iniciaron actividades análogas en otras regiones.

Paralelamente al cumplimiento de su mandato, se solicitó al Foro que aportara 
asesoramiento y opiniones sobre aquellos aspectos de la Estrategia global para el 
Movimiento relacionados con la comunicación.

b. El Movimiento e Internet

El funcionamiento del sitio web del Movimiento se ha visto entorpecido debido a la falta de 
financiación adecuada. La Secretaría de la Federación - en la medida de sus posibilidades - 
ha ampliado y actualizado el contenido del sitio. Con el lanzamiento del la "Guía del 
Comunicador" (véase párrafo 2.2 c) la necesaria sección ■interna' del sitio web del 
Movimiento comenzará a cobrar forma. El Foro estima que se requieren mayores 
esfuerzos de parte de todos los integrantes del Movimiento. Por consiguiente, reitera su 
consejo de incluir en la acción 10 de la Estrategia global para el Movimiento las siguientes 
medidas concretas:
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La Secretaría de la Federación Internacional, en consulta con el CICR, identifica centros de 
competencia que a su vez establecerán:

• instalaciones para brindar apoyo y orientación;
• normas comunes mínimas (presentación visual consecuente, interconexiones) para 

todos los sitios web del Movimiento;
• un sistema de supervisión regular para velar por la aplicación de las normas (acción 10, 

Aplicación)

Análisis preliminar

• Designar a un pequeño grupo de trabajo, integrado por representantes de la 
Federación Internacional y del CICR, para que analice toda la información y los datos 
de investigación disponibles en el CICR y la Federación Internacional con respecto a la 
penetración de tecnología y la capacidad de uso de internet de que disponen en este 
momento las Sociedades Nacionales y las delegaciones.

• Promover esfuerzos de investigación a través de la Secretaría de la Federación 
Internacional, la oficina central del CICR y los delegados regionales de información.

• Encomendar a la Secretaría de la Federación que, en colaboración con el CICR, coteje 
la información y presente un informe a finales del 2001.

• La ejecución de este análisis insumirá 12.000 fr.s.

Estudio de viabilidad para la elaboración de un plan de comunicación con soporte en la web

• La Secretaría de la Federación Internacional asumirá la dirección y finalizará la 
elaboración del plan para abril del 2002.

• El plan se someterá a consideración de los órganos estatutarios de la Federación 
Internacional y del CICR con miras a su aprobación. De ser aprobado, se buscará 
financiación para ponerlo en práctica.

• La elaboración del plan insumirá 30.000 fr.s.

Ejecución del plan de comunicación con soporte en la web

• El plan contemplará un programa de ejecución por parte de las Sociedades Nacionales 
con un cronograma establecido hasta fines del 2003 para:

1. Internet
2. Intranet
3. Soporte físico y soporte lógico
4. Telecomunicaciones

• La ejecución de este plan supone una financiación mínima de 2,5 millones de francos 
suizos.

La Secretaría de la Federación Internacional, en consulta con el CICR y con el apoyo de 
algunas Sociedades Nacionales, asume la dirección de un estudio de viabilidad de un 
sistema interno de comunicación en red (intranet), con miras al establecimiento de ese 
sistema para el 2005. (acción 10, Aplicación)

• Interconexión entre todos los componentes del Movimiento.
• En la actualidad unas cincuenta o más Sociedades Nacionales y componentes del 

Movimiento disponen de acceso a internet. Las Sociedades Nacionales deberán 
comunicar a la Secretaría de la Federación qué información desean figure en el sitio 
público del Movimiento y qué información ha de incluirse en la red interna, de manera 
que exista el mayor número posible de enlaces.
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• El proyecto inicial de interconexión requiere una financiación de 50.000 fr.s., con 
asignación permanente de fondos para que los editores de las comunicaciones en la 
web velen por la congruencia del contenido y la disponibilidad de la información para 
todas las Sociedades Nacionales. Los fondos necesarios para la edición deberán 
reconsiderarse una vez aprobada la estrategia global.

c. Guía para el Comunicador

En 1991 se elaboró una Guía para el Comunicador. Antes de proceder a la elaboración de 
una versión actualizada, los miembros del Foro llevaron a cabo una pequeña encuesta 
entre las Sociedades Nacionales de sus respectivas regiones. Los hallazgos de la encuesta 
demostraron gran variedad de opiniones en cuanto a la importancia y/o el uso de la Guía; 
no obstante, la conclusión general apuntó a la necesidad de una versión actualizada bajo 
un formato diferente y más conciso.

Gracias a los esfuerzos de la Secretaría de la Federación, se encuentra ya disponible una 
nueva Guía para el Comunicador cuya presentación oficial tendrá lugar durante la reunión 
del Consejo de Delegados, en noviembre del 2001. Se trata de una versión electrónica en 
forma de módulos. Además de esta versión electrónica, estará disponible una versión 
impresa que utilizará el material de los módulos y estará destinada a las Sociedades 
Nacionales que no dispongan de acceso a internet y figurará también a disposición en la 
eventual red interna del Movimiento. La Guía contiene técnicas prácticas de aplicación 
inmediata, material de referencia y estudios de casos relativos a diversos aspectos de las 
comunicaciones. Se ha velado de manera particular por que la Guía refleje el auténtico 
carácter mundial de nuestro Movimiento.

3. TAREAS ADELANTE

3.1 Necesidad de mayor congruencia y consecuencia

A la luz de las tendencias expuestas en la primera sección del presente documento, hoy 
como nunca antes es imprescindible lograr mayor congruencia y consecuencia en las 
comunicaciones de índole interna y externa.

De las experiencias de años anteriores con respecto a la coordinación de proyectos, se 
desprende que de manera idónea, los proyectos [de comunicación] del Movimiento deben 
ser apoyados desde Ginebra. En el curso de deliberaciones de la Comisión Permanente 
sobre el tema de la comunicación en el Movimiento, el Secretario general de la Federación 
señaló que la Secretaría de la Federación debería asumir la función principal a este 
respecto. El Foro apoya y encomia sin reservas esta opinión. Confía en que se asignarán 
los recursos adecuados y en que se concederá la prioridad que merece esta cuestión.

Ello no supone en modo alguno que las Sociedades Nacionales no deban o no puedan 
desempeñar una función en este empeño. Doquiera resulte apropiado, las Sociedades 
Nacionales pueden actuar como "centros de competencia" para asumir la dirección de las 
actividades en ámbitos específicos. Las funciones que cumplen la Cruz Roja Danesa, en 
cuanto al "apoyo psicológico" y la Cruz Roja de Bélgica (Sección Flamenca), en lo que hace 
a los "primeros auxilios" son ejemplos ilustrativos de estos papeles protagónicos.

La piedra angular para lograr mayor congruencia y consecuencia reside en que todos los 
componentes del Movimiento acepten esta distribución de tareas y la apoyen en la medida 
de sus respectivas posibilidades.

La Guía para el Comunicador antes mencionada, que figurará en el sitio web del 
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Movimiento, puede ser un buen vector para dar a conocer normas conjuntas, intercambiar 
información sobre experiencias e introducir nuevos métodos.

3.2 Necesidad de redes regionales

Desde sus orígenes, el Foro ha concedido suma atención a los esfuerzos encaminados a 
estimular y fortalecer las redes de comunicación regionales. El progreso más notable se 
observa en Europa occidental y América. Cada una de estas cuenta con una sólida red de 
comunicadores y recaudadores de fondos que se reúnen con regularidad para intercambiar 
información acerca de sus experiencias y conocimientos prácticos y, si surge la necesidad o 
la oportunidad, para emprender actividades o proyectos conjuntos.

El éxito de estas dos redes regionales reside sin duda en el sentido de propiedad de la red 
por parte de las Sociedades Nacionales interesadas, aunado a la dinámica participación del 
CICR y de la Secretaría de la Federación Internacional y/o de la delegación regional.

Procesos similares se encuentran en curso en otras regiones (Sudeste asiático, Oriente 
Medio y Norte de África, Pacífico, África occidental, África oriental....)

Con adecuado apoyo, estas redes pueden también cumplir la función de cajas de 
resonancia para más amplios proyectos o instrumentos de comunicación del Movimiento. 
En este sentido debería establecerse de manera más formal el papel de los delegados 
regionales de información o comunicación del CICR y de la Federación por lo que atañe a 
la iniciativa en el establecimiento y el fortalecimiento de redes de comunicación en sus 
regiones.

3.3 Acrecentada necesidad de consulta

El entorno global de comunicación impone la cada vez más necesaria armonización de los 
mensajes que difunden los diversos componentes del Movimiento. Ello exige frecuentes 
consultas e intercambios de opiniones.

Gracias a los recientes adelantos tecnológicos ha sido posible lograr lo anterior sin 
necesidad de un mayor número de reuniones presenciales. La consulta relativa a la 
Estrategia global para el Movimiento se realizó en gran parte por medio del correo 
electrónico y vía telefónica. Diversas experiencias en Europa y América Latina demuestran 
que el sitio en la web puede aprovecharse como un excelente instrumento para el 
intercambio de información y para no perder contacto entre una y otra reunión.

No obstante, el Foro está convencido de que el correo electrónico y el internet nunca 
lograrán reemplazar por completo las reuniones presenciales. Sin embargo, el sabio uso de 
estos medios pueden contribuir a una reducción de los gastos de viaje y reuniones. Antes 
de que este ahorro resulte patente, serán necesarias consecuentes inversiones para 
garantizar a todos los integrantes del Movimiento acceso a estos recursos de manera 
adecuada y en igualdad de condiciones. Las inversiones necesarias se describieron en una 
sección anterior de este informe.

3.4 Limitaciones y desafíos

El Foro pasó revista a los distintos proyectos y actividades de comunicación contemplados 
para todo el Movimiento desde 1989 hasta la fecha. La reseña de este análisis figura en el 
apéndice 2 de este informe. En ese documento figuran una serie de éxitos innegables pero 
también se señalan proyectos que no obtuvieron los resultados esperados y planes que 
nunca franquearon el umbral de la fase de aplicación.
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Dos importantes factores parecen haber determinado ya sea el éxito o el fracaso de los 
diversos proyectos:

• todo proyecto debe contar con un "propietario" claramente identificado (en varias 
ocasiones el Movimiento aprobó con gran entusiasmo proyectos sin determinar quien 
debería asumir la función principal para llevarlo a cabo, e.g. el reciente proyecto de 
alfileres)

• se debe asignar financiación apropiada (varios proyectos se aprobaron sin que se 
determinara claramente su financiación; ello generalmente entrañó la prematura 
expiración del proyecto en cuestión).

3.5 Modalidad de trabajo deseada

Los integrantes del Foro consideran que la actual modalidad de trabajo (reuniones 
institucionales anuales), si bien ha cumplido con su propósito, no debería mantenerse en el 
futuro. Las redes regionales pueden asumir la mayor parte de las funciones que hasta 
ahora ha cumplido el Foro durante sus años de existencia. A fin de preservar la 
representación geográfica deseada, será necesario invertir mayores esfuerzos para que se 
establezcan redes regionales análogas en aquellos lugares del mundo donde de momento 
no existan. El Foro considera que esta debería ser una importante tarea encomendada a 
los delegados de información y de comunicación del CICR y de la Federación. Al delegar la 
responsabilidad de asesoramiento y consulta en las reuniones regionales de comunicación, 
más Sociedades Nacionales tendrán la oportunidad de participar directamente en la 
formulación de la política de comunicación del Movimiento.

Además de contar con las redes regionales, el CICR y la Secretaría de la Federación 
deberían reunir con regularidad a sus delegados de comunicación y de información para 
tratar de la evolución de la situación y aprender mutuamente de sus experiencias. Se 
debería velar por que las regiones que (en este momento) no cuenten con delegados de 
información o de comunicación también estén representadas.

El CICR y la Secretaría de la Federación deberían establecer un pequeño grupo de 
consumados expertos en materia de comunicación. Este grupo no tendría que revestir 
carácter oficial ni tampoco celebrar necesariamente reuniones presenciales. Los miembros 
del grupo podrían aportar sus conocimientos periciales en relación con propuestas de 
políticas o proyectos del Movimiento en materia de comunicación.
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Anexo 1

COMPOSICIÓN DEL FORO
1999-2001

Presidente

Tuur Hoste, Cruz Roja de Bélgica (Sección Flamenca), Jefe de Comunicación

África

Richard Amadro, Cruz Roja de Uganda , Jefe de Información
Fernand Azonnanan, Cruz Roja de Benin, Director de Información

Asia

2000:
Ebrahim Faghili, Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, Subdirector General de 
Asuntos Internacionales
Bonnie So, Cruz Roja de Hong Kong, Secretaria General Adjunta

2001:
Mostafa Mohaghegh, Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, Director General 
de Asuntos Internacionales
Wilson Wong, Cruz Roja de Hong Kong, Secretario General Adjunto

Europa

John F. Gray (vicepresidente), Cruz Roja Británica, Director de Comunicación
Milagros Mateos, Cruz Roja Española, Directora de Comunicación

América Latina

Xavier M. Castellenos, Delegación Regional en Guatemala (Fed), Delegado de Información

Oriente Medio

Nabil Rizk, Cruz Roja Libanesa, Jefe de Comunicación

América del Norte

Bill Blaul, Cruz Roja Americana, Vicepresidente de Comunicación

Pacifico

Vedran Drakulic, Cruz Roja Australiana, Gerente de Asuntos Públicos (2000)

Federación Internacional
2000
lan Piper, Director de Comunicación
Andrei Neascu St. Martin, Delegación de Belgrado, Delegado de Información
Robyn Thompson, Jefa de Publicaciones
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2001

Chris Sorek, Jefe de Comunicación
Robyn Thompson, Jefa de Publicaciones

CICR

Yves Daccord, Jefe de Comunicación
Antonella Notari, Jefa del Servicio de Prensa (2001)
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INICIATIVAS DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 1989-2001
PLANIFICACIÓN (ESTRATÉGICA) EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

Iniciativa Acordada por Resultado
Grupo Internacional de 
Comunicación

Consejo de Delegados en 
decenio de 1980

Grupo de Apoyo Público
Grupo de trabajo conjunto 
establecido para:
• asesorar al Movimiento 

en todas las cuestiones 
relativas a comunicación 
y obtención de fondos

• asistir al Movimiento en
el establecimiento de 
prioridades y la
selección de programas

• proponer directrices
para actividades de 
obtención de fondos a 
nivel internacional

Consejo de Delegados, 
octubre de 1989

CICR/Liga
6 diciembre 1989

El Grupo se disolvió en 
1991 a raíz de la 
elaboración y puesta en 
práctica del Programa de 
Identidad del Movimiento

Oficina Internacional de 
Promoción
Tres tareas fundamentales 
en cuanto a la organización 
de :
• la Campaña para la 

protección de las 
víctimas de la guerra

• la participación del 
Movimiento en la EXPO 
'92

• el Día Mundial de la 
Cruz Roja y la Media 
Luna Roja

Consejo de Delegados, 
octubre de 1989

La OIP fue el primer y único 
intento para establecer una 
oficina conjunta de 
comunicación. Comenzó a 
funcionar en marzo de 1990 
y lo hizo con independencia 
de los Departamentos de 
Comunicación de ambas 
instituciones (pero bajo la 
administración de los 
directores de éstos)

La Oficina cesó sus 
actividades el 30 de octubre 
de 1992 debido a 
dificultades en la 
organización, falta de apoyo 
financiero y ausencia de 
voluntad 'política'.

Grupo Consultivo en 
Comunicación

Consejo Ejecutivo de la 
Federación, 1993

Su mandato es análogo al 
del antiguo Grupo de Apoyo 
Público pero circunscrito al 
ámbito de la Federación.

Foro de Comunicación 
Un foro geográficamente 
representativo de 
comunicadores clave a 
quienes se encomendó la 
formulación de proyectos 
congruentes en materia de 
comunicación que deberían 
ejecutarse hasta el fin de 
milenio

Consejo de Delegados, 
1995

El Consejo de Delegados 
renovó el mandato del Foro 
en noviembre de 1997 y 
amplió el alcance de ese 
mandato en esa misma 
fecha.
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PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS DE COMUNICACIÓN EN TODO EL 
MOVIMIENTO

Programa para mejorar los 
servicios de información de 
las Sociedades Nacionales 
de países en desarrollo

Consejo de Delegados, 
octubre de 1989 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Grupo de 
Apoyo Público)

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Este programa se limitó a la 
organización de arios 
seminarios prácticos de 
formación.
El primero de ellos se 
celebró en septiembre de 
1991

No se puso en práctica.

Guía para el Comunicador Consejo de Delegados, 
octubre de 1989 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Grupo de 
Apoyo Público)

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1999 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

noviembre de 1991
Tras amplia consulta dentro 
del Movimiento, se elaboró 
una publicación (en inglés) 
para orientar la labor de los 
comunicadores del 
Movimiento.

Los planes para la 
publicación de ediciones en 
otros idiomas tropezaron 
con la falta de fondos. La 
guía se tradujo al español 
pero nunca se imprimió esa 
edición.

Algunas Sociedades 
Nacionales tradujeron y 
publicaron la guía en sus 
respectivos idiomas con 
fondos propios.

Se ha elaborado un nuevo 
instrumento de formación 
(con soporte en la web) que 
figurará en línea desde 
septiembre del 2001.
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Programas de formación en 
comunicación

Consejo de Delegados 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Foro de Comunicación, 
diciembre de 1996

No se puso en práctica

Con apoyo del CICR, se 
organizó un seminario de 
formación con las 
Sociedades Nacionales de 
África oriental. No se emuló 
el ejemplo en ningún otro 
lugar debido a la falta de 
fondos

Establecimiento de un 
sistema para el mutuo 
aprovechamiento de 
experiencias

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

No se puso en práctica

Fortalecimiento de redes 
regionales de comunicación

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1999 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

Europa (EPSG)
África occidental

América Latina

Mejorar el flujo de 
información entre los 
componentes del 
Movimiento

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

No se puso en práctica

El directorio mundial de 
comunicación se publicó en 
diciembre de 1997, fue 
actualizado en mayo de 
1998 y en junio del 2001. La 
Secretaría de la Federación 
lleva a cabo este trabajo sin 
partida presupuestaria ni 
personal asignado

Sistema de alerta a los 
medios de comunicación

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

No se puso en práctica una 
vez que el Foro así lo 
recomendó por no ser 
factible.



16

Esclarecer y fortalecer la 
función de los delegados de 
información

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

No se puso en práctica

Catálogo central a/v para el 
Movimiento

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

No se puso en práctica

Verificación de 
publicaciones a fin de contar 
con menos publicaciones 
pero más específicas

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

No se puso en práctica

Verificación de 
publicaciones para 
determinar las necesidades 
del Movimiento en materia 
de comunicación

Federación/CICR, junio de 
2001 y finalización prevista 
en octubre del 2001

En curso, bajo la gestión 
conjunta de la Federación 
Internacional y el CICR

Mejorar la imagen del Movimiento
Campaña mundial de 
alfileres

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a la opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

Se concibió la campaña 
como un acontecimiento 
anual, pero ante la falta de 
fondos para cubrir gastos de 
personal y administrativos 
se organizó apenas en 1998 
y 1999

Día Mundial de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
Lema anual

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1993 
(atendiendo a los resultados 
de una encuesta mundial 
realizada luego de la 
celebración del Día Mundial 
de la Cruz Roja en 1993))

La práctica de lemas 
anuales cesó en 1994 
dando cabida para que las 
Sociedades Nacionales 
pudiesen concebir sus 
propios planes, 
proporcionándoseles 
material de orden general

Acontecimiento mundial de 
relieve el 8 de mayo

Consejo de Delegados, 
octubre de 1989 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Grupo de 
Apoyo Público)

No se puso en práctica

Revista Cruz Roja, Media 
Luna Roja

Consejo de Delegados, 
octubre de 1987 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Grupo de 
Apoyo Público)

A partir de la revista que 
publicaba la Liga, se publica 
una revista del Movimiento 
desde 1988.
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Identificación de mensajes 
clave

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

No se puso en práctica

Se han identificado y 
comunicado los mensajes 
clave. Se requiere con 
urgencia medidas de 
seguimiento.

Uso de Internet de manera 
coordinada para promover 
al Movimiento

Consejo de Delegados, 
diciembre de 1995 
(atendiendo a los resultados 
de una reunión mundial de 
información celebrada en 
junio de 1995)

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a la opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

No se puso en práctica

El sitio web del Movimiento 
comenzó a funcionar en 
noviembre de 1999. La falta 
de presupuesto (para 
personal y mantenimiento) 
plantea problemas para el 
funcionamiento actualizado 
del sitio

Iniciativa mundial de 
televisión

Consejo de Delegados, 
noviembre de 1997 
(atendiendo a una opinión 
consultiva del Foro de 
Comunicación)

Una cuña publicitaria de 
carácter genérico sobre el 
Movimiento se produjo en 
1998 con apoyo del CICR.


